
NACIONES UNIDAS 

COMISIÓN ECONÓMICA 
PARA AMÉRICA LATINA  
Y EL CARIBE - CEPAL

Tercera reunión del Comité Ejecutivo de la 
Conferencia Estadística de las Américas de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

Santiago de Chile, 24 y 25 de mayo de 2004 

PROGRAMA PRELIMINAR 

Lunes 24 de mayo de 2004 

9:00 a 9:30 hrs.  Registro de participantes 

9:30 a 10:00 hrs. Palabras de bienvenida e inauguración de la reunión 

10:00 a 10:15 hrs. Aprobación del temario provisional y otros temas relacionados con la 
organización de la reunión 

10:15 a 10:45 hrs. Café 

10:45 a 12:00 hrs. Informe de avance de las actividades del programa de trabajo estadístico 
internacional para América Latina y el Caribe, julio de 2003-junio de 2005 

12:00 a 12:30 hrs. Sistema de información sobre las actividades de cooperación bilateral y 
horizontal 

12:30 a 13:00 hrs. Principales decisiones del trigésimo quinto período de sesiones de la Comisión de 
Estadística de las Naciones Unidas e iniciativas de cooperación internacional en 
materia de estadísticas 

13:00 a 15:00 hrs. Almuerzo 

15:00 a 15:30 hrs. Aplicación y avances del programa de comparación internacional en América 
Latina y el Caribe 

15:30 a 16:30 hrs. Orientación sobre los temas sustantivos que se considerarán en la tercera reunión 
de la Conferencia Estadística de las Américas 

16:30 a 17:00 hrs. Café 

17:00 a 17:30 hrs. Orientación sobre los temas sustantivos que se considerarán en la tercera reunión 
de la Conferencia Estadística de las Américas. 
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Martes 25 de mayo de 2004 
 
 
9:00 a 10:30 hrs.  Identificación de los lineamientos generales para la formulación del  

programa de trabajo estadístico internacional para América Latina y el Caribe, 
julio de 2005-junio de 2007 

 
10:30 a 11:00 hrs. Café 
 
11:00 a 12:00 hrs. Programación de la tercera reunión de la Conferencia Estadística de las Américas 

de la CEPAL, prevista para el año 2005 
 
  - lugar y fecha 
  - otros temas relacionados con el funcionamiento de la CEA 
 
12:00 a 13:00 hrs. Otros asuntos 
 
13:00 a 15:00 hrs. Almuerzo 
 
15:00 a 16:00 hrs. Acuerdos y decisiones  
 
16:00 a 16:30 hrs. Café 
 
16:30 a 17:00 hrs. Sesión de clausura 
 


